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de 1942. para ctorgar el titulo de Agencıa dp. Vlajes del Grupo A, 
por la que procede senalar las ccndbunes precisas para el eJer. 
cbo de las actividades proplas de esta c:ase de Agencı~. ı;ue 
se establecen ~ cı articulo 6." de 'Ia mlöma dlsposici6n, 

Este ;'linısterio ha tenldo a blen cılsponer; 

Prımero. Se cm:ıcede a !a Empres..'l. «vıajes Tra!!.stours. So
cledad An6niır.u». domiclliada en Barcelona. el tltulo-1icencla 
de Agencla de ViaJes del Grupo A, con el nümero S3 d~ orden, 
(n la forma p~rsonal e Intransferible y 5egiın 185 condlclones 
que se sefl:ı!~n eo estJ. disposlcl6n. a fin de que puedıl eJercer 
lıı~ actividades que le est.in reservadas a elita clnse de Ageoclas ! 

por la 1".;i5::1,'i6n viı;ente. 

Segundo.-Dentro de los diez dıas ~lgulente5 al ne la PUbl1· 
c:ıci6n de C3t.a Orden en ci «Boletin Oficialdcl Eıtado». debera 
con:ititulr eo ~i Banco de Espana 0 Gaja General de DepOsltos 
una tlıı.nza de 50.000 pesetas. en metal1coo valores del Estado. 
a la dis[lcıs!ci6r: de la Direcciön General de Tıırismo y afecta 
a las resuiL::ıs de su actuacıön. 

La Em;ırcsa se obHı;a a rcponer la !laoza hast\l la cantldad 
5enaladn. en el plazo de quince dias. cu:ındo tne:e necesarlo 
POl' hnber experlmentado reducclon en virtud de responsa.b1li· 
dades que en eUa se hubıeren hecho efecıivas. 

El Incumplimicnto de cualQuicrıı de las obUgaciones conte
nidas en est.a cıausula. llevara. conslga la a.nulacl6n automıi.tica 
de la prescnte Orden 

Tercero. Una vez que hnya sida acredltado ante la Direc
ei6n Ocııeral de Turismo la constıtuc!6n de la fianza en cum· 
plimiento de la presente Orden. se eıqıedirô. el titu!o. que ha· 
briı de ser e:qJuesto al pıibl1co en la:; oncuJas centrale~. de la 
Empresa. 

Guarto. En todo acto Que reallce. ası como eo memDretes, 
carta,. ıı.nuncios j' cuant.a document.aci6n emplee. deberiı clto.r 
en forma dcstacada. como ünico titulo. el de «Vlales Trııns
tour~», y como subtitulo el de (Agencla de Viajcs». poniendo 
en forma menos destacada. pero perfectarnente legible. LA 51. 
guıente; (tTitulo numero 98 de orden del Grupo A. :segiın De
,~to de 19 de rebrero de 1942; obtenido por Orden rninlsterla.1 
de 22 de novierrıbre de 1961 (<<Boletin Oficial del Est:ıdo» ...... ).» 

Qulnto. 'EJ presente titulo se concede en r:ı.zon de la per· 
sona Que 10 şolicit:ı., y cualquier rnoaiücaci6n que se pretenda 
lntroduclr en IL. Empresa.. cua:ndo n!tcrc las clrcunstanclas Que 
han servldo de base a esta co:ıccsl0n. tale; coma lıı re!orma de 
lcs Estatutos socıales. cambio de la perSOna 0 personas que ri· 
jan la A~encla. farmen 0 administr~D la Socledad. u otra va.· 
rlante sı:r.llar, debel'a ~er puesta en conoclmiento de la Direc· 
cl6n General de Turismo para que recabe la autorlzacl6n mi· 
nlsterllll, sln cuyo rcquIslto se produclra automıitlcıı.meote la 
İncursl6n en causa de caducldad de este titulo. 

Se:-:to. cua:quier otro cambıo reteWlte il. la actua.cl0n (Le La 
Agrnclıı. como los rcfcreotes a. 105 locales en que tcnga !nsta
lados SUS serYlcios turistlcos; disminucl6n 0 :ıurnento de 108 ele
mentos matcr!ales a.fectados POl' 105 mlımos; apertura 0 clerre 
de central. sucursales y delegaclones. deberA ser comunlcado 
pre,'iamcnt~ a l~ Direcciôn Geııeral de Ttırlsmo. y se entendera 
ııutoriı:ado de no haber hecho obJecıon a.lguııa. por escrito. en 
el plazQ de ocbo dias. El lncumpllmiento de este reQu~lto po
dr:i ser objcto de sanci6n correctiva. 

Septimo. Este titulo de Aı;enciıl ae Vıııjes poılra ser revo
cado sı la Ernpresa incumple alguno de 10S requls1tos contenl
dos en el Decreto de 19 de febrero de 194~ 0 normas para su 
ııplıcacı6ıı, y prc\'ia formaclön de expediente. 

La que coınunico a V. L para su conocimiento y deınas 
efectos. . 

Dios guarde a V. I. muchos afıo:ı. 
Madrid, 22 de novlembre de 1961. - P. D., Jos~ Luis Vil1:ır 

Pa!as!. 

nmo. Sr. Director generaı de Turlsmo. 

ORDEN c/e 27 de novieınbre de 198Z por la que se coıı.cede 
a dofıa Maria del car11len Mııc!rano Rfveru, con la de7100 
mfnaClon uLancur», y ctomlcJllo eT! Maclrıcl, el tltıılo·!lceıı.. 
cia de Agencıa cıe Viajes de! Grupo 8, con, el nume· 
TO 62 de orden V dependlente !te ıa !tel Grupo A. eVin.. 
1e3 Lan;:aniıı. de Torr.ıj6n de Ardoz (Mad.rid). 

Re~uıtaııdo que por escr1tos de ~3 de agob~.o y 27 de sep. 
Uembre d~ 1961. acoınpaıiados de la documeııtac!öıı oportunıı.. 
se sollc1ta la concesi6n deı titulo-lıcencia de Ageııcla de Vla· 
jes del Grupo B ıl favor de lıı denomlnacion «Lancur». r.e la 
cual seria tltular dona Marıa del Carmen' :'fedra!lo Rlvera; 

Resultaııdo Que efectuadas la~ comprobııcione~ pertinentes. 
la Direcci6n General del Turismo es del parecer que se reünen 
las condlclanes requerldas para la .:oıır.esi6ıı del titulo-l!cencia 
solicitado. 

VIsto el Decreto d~ LƏ de febrero de 1942 y demas precep
(.os de ı,;eııeral y pertinente apllcaci6n; 

Cons:dı:rando Que ho.n sidocunıplidos 10. requisıtos que -
se senalan en los arti~ulo~ Lercero )' quinto del Decreto de 
19 de febrero de 1942 para obtener el titulc-liceııcia de Agen
c1a de Vlaıe!l del Ompa. B. por 10 que proeede seıialar las 
cancllclones preC15aô para el ejerclcio de la.s activld~des pro
plns de csta clase de Agencıns que se establecen en .el articu·' 
10 sexto de In mısm:ı dlsposic!6n. 

Este Mlnisterio !la terıido a bien dısponer: 

Primel'o.-Sı! concede adana Maria del Carmen Medrano 
Rivera. con la denominac!6n ~Lancur» y donılc1llo en Madrid, 
para servlr de intermediarla entre Iu Ageııc1ıı. de 'Vınje6 del 
Grupo A «Vi:ı.je~ Laıızaııl». de Torrej6n de Ardoz' (Madrid). y 
el pıibllco. el tituJo-licencla de i\.gencia de VlaJes del Orupo B 
con el numero 62 de orden. eıı la forma que se 5enala en estı 
dlspos!ci6n. a fin de que pueda ejercer las actlvldades que le 

-estao reserv::daı; a est.a clase de Agenc!aô por la legUilacl6n 
vlgente. 

Segundo.-Dentro de 10s diez dias sigulentes al de III pu· 
b!icacl6n de esta Orden en cı «Boletin Oficlııl del Estado» de
,berıi constituir en el B:ı.ıır.o de Espana 0 Caıa General de 
Dep6sltos una tlanza de 10 000 pesetas. en metalico 0 valorea 
del Est:ıdo. a la disp05ici6n de la Direcci6n General del Ta. 
rlsrr.o y afecta a las resultas de su actuaciön. 

La Empresa se obliııa a reponer la fi:ıııza hasta la cantidad 
senalada. en el plazo de Qllll1Ce dias. cu an do 1uere necesarlo 
POl' baber experlment:ıdo reduccıon en vlrtud de responsabl· 
lidades que en. elln se hubleren hecbo -etect1vas. 

EI lncuınpllmıento de cualquiera \le la, olı1igaclune~ conto
oldas' en estn clAıısuia !levar:i conslgo la anulacl6n automi
tlca de la presrnte Orden. 

Tereero.-Una vez que haya sldo ucredltado ante la Direc· 
ei6n General del Tur1~mo la canstituci6n de la tlanza en cum· 
pl1m1ento de la presente Orden se expedlra el tltulo, que ha· 
brn de sel' expuesto al oıibllco en laa otlc1nas ceotrales de la 
Empresa. 

Cuarto.-Eıı todo acto que reaUce. a~l como en membreteıı, 
cart:ıs. anunclos y cunnta dacumentaci6n emplee, debera cltıır 
en forma destacada como ıl.nico titu!o e! de «Laneuı». y corno 
subtltulo. el <le «Agencla de Vialesıı, poniendo en forma me
ncs destacada. peıo perfectamente leglbie. 10 slgulente: r'l'!
tulo numero ~e:<enta y do~ de orden del GruiJo B, como In
termedlıırla entre la Ageııcla de Vlales del Grupo A «V1ajea 
Lan:ıml» y cı l'ıl.bllco.· segı,ln Decreto de 19 de rebrero de 
1942; obtenldo poı Orden mlnıster1ıı.l de 27 de novlembre do 
1961 (<<Soletin Ofici.al del Estadoıı ...... lD. . 

Quinto.-E1 presente titulo se concede en razOn de la per-
50na que la solicita. y cualquler modlllcac16n que se pretend& 
1ntroducir en la Empresa. cuando altere las circunstanclas 
~ıe hıın servldo de base ii esta conce~lcin, tııles como III ro
forma de 105 estııtutos soc!aıes, varlaclOn respecto a la Agen· 
Cıa de! Grupo il. a la Que 511"\1a de lntermedlarıa. Ca.mDIO de 
la personıı 0 personao que r1Jıın la Agencla. formen 0 adını· 
nlstren La Soci~dad u otra varlante slmllar. d~berıi ser puestıı 
cn conoclmlenıo de la D1reccl6n General del Tur1~mo .pıı.rıı. 
qllC recabe LA autor1zacı6n nı1n1sterla1, sln . cuyo requl51to 80 
pı'o:luclra ııutomô.t1camente la ıncUr~16n en causa de C,l.aUcldad 
de este tıtulo 

Sexto.-Culılqu1er otro camblo referente il la actuacl6n do 
la Agencia. romo 105 relatlvos a 105 locales en que tengn lna
talados 105 serviclos turıstlco5, dlsmlnuci6n 0 aumento d~ 108 
elementos materlales afectados por 105 mlsm05. allertura 0 
clerre de lil cııı;a central, d~berı'ı ser comunlcado prevlamente 
a la Dlrecc16n General del TUl'lsmo y se entendern autor!zado 
de no llaber tı.ccho ~tııec16n aıguna por escr1to. en el plazo 
de oeho d!ııs.' E1 lncumpıımıento de este requi51to podra. :ıcr 
obJeto de sancl6n· correcı:iva 

TImo. Si.: Vısto et expedlente trarnltado en vlrtud de In 5eptlmo.-Este tltulo de Agenc1a de Vlııjes podrô. :;er reVD-
oo1!cltud presentada por. dofa Elena Lnnzanl Qonz:ılez, cn su c'ıdo ıJ lıı F.mpresa incuınple alguno de 105 requ1s1tos con· 
calldad de Consejero Dele~ado de «ViaJes Lnnzanlıı .. Agencıa : tenldos en eI Decreto de 19 de febrero de 1942 0 norııı.a~ !ları 
de Vin1cs de! Orupo /ı, y do!ıa Mıır1a del Carm\ln Medrıııı() 1110. ıı.p1!cacI6n .. prevla !orııı.aclğrı de eıtpecllento per lıı Dır~ 
R1vera; y c16n General de!_ Tur1smo. 
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Lo que comunico a V. 1. para su conoclınleııtc, y dem:ıs 
efectcs 

Dios gua,de a V. 1. muchoş aıkı, 
~;3dl'id. 27 de noviembre de 196L-P, D." Jose Luis \'ıllar 

PalasL 

Dmo, Sr. Director general de Turismo. 

ORDEN de 27 ae norienılıre de 1951 por la que se concelte 
a eton Viruilio Sutirez Alıne!da. con la den~minaciQn de 
«Insulan. y domıcilio en Las palmas de Gran Canaria, 
el tıtula·Ucencia de A?eııcia de Viajes del Gnıpo A. con 
el numero 100 de orden 

Ilmo, Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de la saH· 
cltud presentuda POl' don Virgı:io 5uireı Almeida; y 

Resultando que POl' Instancıa suscrıta el dia 19 de diciemore 
de 1960. acompa~:ıda de la documentacı6n uportuna. solicit6 la 
eonceslôn del titulo·;icencia de Agencia de Viajes del G,upo A; 

Remltando que, efectuadas las compmbaciones pertınentes. 
La Direcci6n Gcne,:ı.l de Turismo es de parecer que rcunc :as 
con~,iciones requerid:ıs para la cxpedici6n del tituio-Iicencia io
l!citado; 

Vlsto el Decreto de 19 de [ebrero de 1942 y demas preccptos 
de general LI peitınente aplicacian; 

Considerando que han sido CUmpl1dOS los requisitos que se 
sefıa!an en los articulos 3,<> JI 5," del Ometo d'e 19 de feb.cro 
de 1~42. para otorgar cı tıtulo de A~encia de Vıajes del Gru;ıo A 
por 10 que procedc seiıa:ar las condiciones precisas para el eJer· 
C1Clü de ias actıvid:ı.des proPias de esla clase de Agencias, Que 
se establecen en el articulo 6." de' la misma disposici6n. 

E.>Le Ministerio ha t.enido a bicn disponcr: 

Primero. Se concede a don Virgl!io Suarez Almeida. con la 
denominaci6n de cclnmlanı y domir-ilia en tas ?almas de Gl'an 
Canaria. el titulo·licencia de Agencia de Viajes del Grupo A, 
con el nıimero 100 de orden. en la forma personal e intransferi· 
ble y segiın las condicioncs quc sr sciıal:ın en esta disposiciön, 
a fin de que pueda ejercer las activida.desque le estiın reserva· 
das a esta cla5e de Agencıas por la legislaci6n vigente. 

Segundo.-Dentro de los diez dias sigtıientes al de la publi. 
ca.ci6n de esta Orden en el «Boletin Oficıal del Estado». debera 
const.ltuir en :1 Banco de Espaiia 1) Caja General de Oep6sıtos 
una ftama de 50,000 pesetas. en met:ilico 0 va.lares de! E.ıtado. 
il. ıa dlsposlci6n de la 01recci6n General de Turismo y af~cta 
a. las resultas de su actuaci6n, , 

La Empresa ~e obliga a reponer la fianza hasta In c:mtidad 
sCİialada. en el plaza de quince dias. cuando fuere necesario 
POl' haber experımentado reducc16n en vlrtud de re~ponsabili. 
dades que en ella se hubieren hecho efectlvas, 

El incump!imiento de cua:quiera de las obligaclones come
nldas en ma cl:i.usula. llevara conslgo la anulac16n automiıtica 
de la presente Orden, 

Tcrccro, Una vez que haya sido acreditado ante la Dlrec· 
elan General de Turlsmo In const1tucl6n de la fianza en cum· 
pl1miento de la presente Orden. se eKJledi~iı cı titu!o, que ha· 
bra de sel' e~'puesto al pıiblico en las oftcinas cen trales de la 
Empresa. 

Cuarto, En todo acto que l'eallce. asi como en membretes. 
c:ı.rtas. anunclos y cuanta docume;ıtaci6n empıee. debera cıcar 
en forma destacada. como linico utulo. cı de «Insu:arıı. y camo 
subtitulo el de «Agencia de ViajeS!ı, poniendo en forma mcnos 
dcotacada. pero pC\,fectainente legible, 10 slguiente: ((Titulo nli· 
meru 100 de orden del Grupo A, segtin Oeereto de 19 de febrero 
de 1942; obteniJo POl' Orden mini3teri:ı.l de 27 de novicmlıre 
de 1961 I«Bolctin Oficial del E,tado)ı .",,,).» 

Quinto. EI prese:ıte titulo ~e co:ıcede, .,n raz6n de la per· 
sona que 10 solicita. y cualquier modificaci6n qı:e se pretenda 
introducir en ia Empresa. cuando alterp las circunstancias que 
han scrvldo de base a esta conccsıon. ta!es como la refol'rna de 
los Estatutos soeiales. eambio de :a persona 0 personas Que ri· 
jan la Agencia. formen 0 :ıdministren la Soeıedad. u otra va· 
riante simiJ:ır. dcbera se: puesta cn conncimlento de la D:rcc· 
ei6n General de Turismo para que recabe la autorizaci6n mi· 
Disterıal. SIO cuyo requi,lto se producira auLomaticamente la 

, lDcursi6n eD caus? de caducidad de este titulo, 
Sexto, CualQuier otro camblo referente a la actuaci6n de la 

Agenci:ı. como 105 referentes a los locaies en que tenga lnsta· 
!adas sus sCl'viclos turistieos; disminuclôn 0 aumento de los ele
mento5 materlales :ıfectados por los mismos: apertura 0 clerre 
de- centra!. sucursales y delegaciones. deber:\ ser comunicado 
pre,'iamente a la Direccion General de TUrisnıo. "i se entenciera 

autorızado de na naber necho obJeClon aıguna por esc:-,to en 
cı pla7.8 de ocho dias, E: incump.imiento de este :'equi'it0 ııa. 
J~L\) .sel' 'Jojetu dt> san:::wn C'J!'rcctl~'a, 

S"ııLmo, E;;te tl.U:O de ,~;fL,n~ia de V:aJeS p1ld,'a sel' rc"0-
ra~o ~! la Empresa :ncumple a:guno de In, requi;ıtos conterıi. 
dos en ı!i Decreta de 19 de feb:cro de 1942 0 normas para su 
aplicaeion. y prevıa formaciôn de cıqıcdlcn,c, 

Lo que comunico a V, L para su conocimicnto y dcmis 
efectos, 

Dbs ~uarde a V, L mu:'hos anas, 
H:ıdrid. 27 de noviembre de 1961. - P D" Jos~ Luis Vill:ır 

Palasi. 

rlmo, Si'. Dırcctor general de Turısmo. 

ORDEN de 27 :le no~ı~mbre de 1951 por ıa que se concede 
a la Empresa (<Tııristuni6n. S. A.I!. Y con la den~mina
cion de «(!ntcrconıinrıııal Unionıı. do Barc,l~na. el ıi· 
tuJo·!icmCla de .41encl~ dp Vir,j~s dc.l Grııpo B, C071 cı 
nuınero 52 de orden y d~p~ndi~nte de la del Grupo A. 
«Baquera Kusche ,~ Martinı! i B.4KU.ııARI: d? Madrid. 

l!mo, 51'.: Vislo el expediente tramitado en virtud de la >011· 
citud pl'e:;entada por don Lcov!~iltlo Cri3t6fol Castelli. como 
Presıdente del Consejo de Admiıı:stl'acion de la Socıedad «(lu· 
ristuni6n. S, A,!), ee Bal'celona: Y • 

R.esultar.do que por instancia de fecha 12 de junıu de 1~61. 
aco:r.pa~ada de la documentaci6n oportıına, \oll~ıta la cancesi6ır 
del titulo-licencia de Agenci:ı de Viajes 'del G:'upo B a favo, de 
la denomınaci6n «Intcrcontincntııl Union>l. dependicnte d~ la 
AgenCıa de Viajes i!el G,up,J A i(Baqucra, KU5che y :'lartm, So
cledad An6nlma\ı (BAKU:-CIAR,: 

Resuııando que. electuadas las comprobaciones pertinenLes. 
la Direcci6n General ee Turismo es de parEcer que reüne las 
condiciones rpqueridas para la eı:pedici6n ~el titlio-licenci:ı ,0-
lic:tado: 

Visto el Oecreto de 19 de febrero de 1942 y demiıs prccepto~ 
de general y pertinente ap!ie:ıci6n: 
. Conslderandô que Iuın sido cu:np!idos los requısıtos que se 
sefıalan en 10S articulos '3," y 5," del Decrcto de 1n de [r:brero 
de 194~, para obtener el tiLu!o·!icencia de AgenciJ de Vi:ıjts de! 
Grupo B. POl' 10 que proccde seı~alar las condiciGne~ precı~as 
para el eJercicio de laı actividades propıns de esta clase de 
Agencias. que se establecen eD el art:culo 6.° de :a m:!ma dı,. 
posiciôn. ' 

E.>te Minlsterio ha tenldo a blen disponer: 

Primero, Se concede a la Eınprcsa ,(Tıiristuni6m!. S, lı,,». y 
con la denominacı6n de (ıIntercominental TJni6nı). con domıci· 
ho en Barcelona. para servir de intcrme:!iarıa entre la .,\gcnci:ı 
de Viaje, del Grupo A (cBuQuem Ku'che y :Vla:tin (BAKU· 
:\UR I)l . de Madrid, y el puh!ico. el titulü·licencia de A~~:ıcıa 
de Viaje~ del Gl'UPO B, con el :ıümero 52 de orden, en la forma 
que se sefıa!a en esta disp~3:ci6n. a fin de que pueda ejr:'c('!' las 
ııctlv idades qu~ le estO.n \·eservado.s ~ esta clase de Agencias par 
la legislaci6n vigcnte, . 

Scgundo,-Dcntro de lOS di~z dias si~ııİt'ntcs al de la pu~:i· 
caci6n de esta Orden en el ((Boletin Oflcıa, del Eita::ul), delı:'l'a 
ccnstıtuir cn el Banco de E~paıla 0 Caj~ Gene,'ı! de D~P6,'lt8S 
una fianza de 100,000 pesetas. en metiiico 0 valores cl<'l E,taco. 
a ia di,posicl6n de la Direcciôn General de Turismo }' afccta 
a las resultas de su actuacion 

La Empresa se obliga a reponer la ftanza hasta la c~nLida.d 
sefıala~a. en el plazo de quınec dias cıı~ndo !'ucre necc,:ırio 
POl" h:ıb~r expeı'imentado rec!ucci6n cn ı·i:·tud de rcsponcabili· 
dades que en ella se hubiewn h~cho efcctiv:ıs, 

El ıncumpliı:ııento ee cua:quie~a ::e las obli~ə.ciuncs contc
nidas en esta cl:iusula. lIevul'ü consıgu la anulaci6r. au(orıLıtic;ı. 
de la prcsente Orden 

Tercero, Una vez que haya sic\o acreditado ante la Dircc· 
cıoo General de TUrismo I,ı constltl1ci6n de la tian?l cn cum· 
piimicnto de La presente O:cen, se expeQıl'~ el t:tu:o ~ıır ha· 
brü de ser expueslo al publico en las ofıcinas ccnt;ah:s de la 
Empr~sa. 

Cuiırto En todo acto que reaiice. asi coma en r.ıcı:ıb~etes. 
cartas. a.'lUOCI0S y cuanta d,1cumentacıl.m empl,'~, dcbtrıı cit:ır 

en forma destaçada. C01l10 ünico titulo. eı de lılnt9rcDntinental 
ün16nD y como subtitulo el de ~Agencia d~ Viaje,·), ;ıonıcndo 
en forma menos rjpstac:ı:'a, pero perfcct:ımer:t,· le~ibie 10 si· 
gUiente: nTitulo nünıero 5~ de orden del G:'II;lD B, como inter· 
mcdi:ıria entre la Agenci:ı de VLıjes Jel G: upo A IIBaquera. Rus-


